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Esteban Bernal
Asambleísta por Azuay

El 14 de mayo de 2017 inicie las
funciones como Asambleísta del
Ecuador, periodo comprendido hasta el
2021; en representación de la provincia
del Azuay.

Fiel a la voluntad popular, que depositó
su confianza en este Legislador, asumí
el cargo con la firme convicción de
luchar contra la corrupción y el abuso
de poder a través de un proceso firme
de fiscalización con el que buscamos
devolverle la institucionalidad, el respeto
de los derechos humanos y la
naturaleza y sobre todo recuperar la
libertad y la democracia en el Ecuador.

En mi calidad de Legislador del Ecuador
y presento un informe de las acciones
realizadas durante el año 2018



LEGISLACION



Proyecto de Ley Reformatoria al Código 
Orgánico de la Función Judicial

Esta reforma
legislativa tiene como
objetivo eliminar los
abusos y la injerencia
política del Consejo de
la Judicatura en la
administración de
justicia mediante la
aplicación de
sanciones
disciplinarias
discrecionales.
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Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria 
al Código Orgánico Monetario y Financiero

El objetivo principal de
este Proyecto de Ley es
dar solución y respuesta
urgente e inmediata a
los problemas
identificados con las
cooperativas de ahorro y
crédito.
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Proyecto de Ley Orgánica Para Evitar 

el Acoso Telefónico Comercial de 

Empresas a Usuarios

Este proyecto  busca regular el 

sistema de telemercadeo, a través 

de call centers en Ecuador, utilizado 

por empresas para llamar 

insistentemente a usuarios, 

irrespetando el tiempo de cada uno, 

para realizar ofertas de bienes y 

servicios. 

Se propuso reformar artículos de

cuatro cuerpos normativos: El Código

Orgánico Monetario y Financiero, la

Ley de Defensa del Consumidor, la

Ley Orgánica de Comunicación, y la

Ley de Telecomunicaciones



SOLICITUDES DE CAMBIOS DE 
ORDEN DEL DÍA



SOLICITUDES DE CAMBIOS DE 
ORDEN DEL DÍA 2018

• El 18 de septiembre del 2018, se presento
una solicitud para conocer y resolver sobre
el presente Proyecto de Resolución
Fiscalización al sistema de seguros y
reaseguros en el Ecuador



SOLICITUDES DE CAMBIOS DE 
ORDEN DEL DÍA 2018

• Este punto fue tratado en la Sesión No.
536 del Pleno de la Asamblea Nacional a
realizarse el martes 18 de septiembre de
2018.



RESOLUCIONES APROBADAS 2018

• Con fecha 2 de agosto del 2018, el Pleno de la
Asamblea Nacional aprueba la Resolucion en la
que se solicita a la Presidenta de la Asamblea
para que a través del CAL se califique con
brevedad el Proyecto de Ley Reformatoria al
Código Orgánico, Monetario y Financiero,
iniciativa del asambleísta Esteban Bernal.



RESOLUCIONES APROBADAS 2018

• Dentro de esta misma Resolución se solicita que
se declare como urgente y prioritario el
tratamiento de reformas y normativas que
prioricen la restitución de los recursos a los
socios de las cooperativas cerradas además de
iniciar un proceso de fiscalización sobre los
cronogramas de devolución de los socios de las
cooperativas cerradas.



FISCALIZACIÓN



Solicitud de Juicio Político al Dr. Gustavo 
Jalkh, Presidente del Consejo de la 

Judicatura, y vocales.

• Se entrega nuevamente a la Asamblea
Nacional, el Juicio Político del Dr. Gustavo Jalkh,
Presidente del Consejo de la Judicatura, y
vocales con todos los respaldos necesarios para
análisis del Consejo ya que por resolución del
Consejo de Administración Legislativa dicho
juicio no califico para su análisis.
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Solicitud de Juicio Político al Dr. Gustavo 
Jalkh, Presidente del Consejo de la 

Judicatura, y vocales.

• Finalmente el CAL dio paso de este juicio a la
Comisión de Fiscalización y Control Político,
comisión que luego del análisis pertinente no pudo
pasar el informe al Pleno o archivar el proceso
debido a un vació legal en la votación final.
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Solicitud de investigación en contra de la 
Asambleísta Sofía Espín relativo a la 

visita realizada a la señora Diana Falcón 
en el  Caso Balda

• De acuerdo 164 de la Ley Orgánica de la Función
Legislativa se entrego al al Consejo de Administración
Legislativa la declaración juramentada sobre los hechos
de conocimiento publico que se dieron el 24 de
septiembre en cuanto a la visita de la Asambleísta Sofía
Espín a la PPL Diana Falcon, en la misma que
presumible mente se solicito a la misma que cambie sus
declaraciones..
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